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 LISTA DE ÚTILES NIVEL MEDIO MAYOR 2023 

2 Cuadernos universitarios de 100 hojas matemáticas.                                                                                                                           

2 Forros plásticos universitarios (1 amarillo; 1 morado)                                                                                                                                              

1 Carpeta con acoclip color amarillo. 

1 Caja de lápices de 12 colores largos (tamaño jumbo).  

2 Lápices grafitos (tamaño jumbo).                                                                                                                                                                    

1 Estuche de marcadores de 12 colores (tamaño Jumbo).    

2 Cajas de lápices de cera de 12 colores gruesos. 

3 Plumones pizarra punta redonda (azul – negro - rojo).                                                                                                                                                                                                            

1 Block de dibujo 99 – 1/8  de 20 hojas.                                                                                                                                                               

1 Estuche de cartulinas de colores. 

1 Estuche de papel entretenido. 

1 Estuche Pañolenci. 

1 Estuche de cartulina fluorescente.  

2 Estuches de goma eva glitter adhesiva.                                             

1 Pliego de papel kraft. 

2 Pegamentos en barra tamaño GRANDE (stick fix- uhu – artel, entre otros). 

3 Masas Play Do. 

2 Bolsitas de escarcha de diferentes colores. 

1 Bolsita de ojos locos. 

1 Bolsita de limpiapipas. 

2 Bolsitas de lentejuelas. 

1 Bolsa de palos de helados de colores gruesos (50 unidades). 

1 Cinta doble faz (doble contacto). 

2 Cintas masking tape. 

2 Cajas de plasticina de 12 colores. 

1 Caja de témpera de 12 colores. 

2  Pinceles (n° 4  y n° 8). 

1 mezclador. 

1 Bolsa de greda. 

1 Librillo de stickers de caritas, estrellitas o felicitaciones. 

1 Cuento de tapa dura (poco tradicional).    

1 rompecabeza de 6 piezas.       

1 Juego didáctico que puede ser:  

- Animales de plástico (salvajes o domésticos). 

- Juegos de rol (set de cocina, set de construcción, set de doctor/a, set de peluquería, disfraces, etc.)                                                                                                                                                                                                                
 

 

 

Todos los útiles deben 

venir marcados con 

nombre y apellido de su 

hijo/a y entregados a su 

profesora de curso la 

primera semana de 

clases. 

 

 

Se sugieren marcas 

recomendadas como 

Artel – Pilot – Rhein – 

Faber Castell o 

productos no tóxicos 

autorizados por el ISP. 

 

Sr. Apoderado: las marcas de los productos aquí recomendados NO 

constituyen obligatoriedad, han sido cuidadosamente seleccionados por su 

aporte pedagógico y su calidad certificada. 
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